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por el concursante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BoleHn
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13, 1, del dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrático
de Universidad, del área de «Filología Espafiola», a don Francisco Javier
Blasco Pascual, en la plaza correspondiente de la Universidad de
Valladolid.

Valladolid, 10 de octubre de 1988.-El Rector, Fernando Tejerina.

24063 CORRECClON de erratas de la Resolución de I de julio de
1988, de la Universidad Politknica de Madrid por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José R~món López
de Elo"iaga y Uzquiano Profesor titular de Escuelas
Universitarias. drea de conocimiento «Organización de
Empresas», de dicha Universidad.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 239, de 5 de
octubre de 1988, página 28929, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le
ha sido asignado el número de Registro de Personal A15EC-OOS447»
debe decir: «Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha
sido asignado el número de Registro de Personal A51EC-005447>>.
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Ayudante de la PoliCÍa Municipal-Vigilante nocturno, en propiedad,
previa oposición celebrada al efecto, a don Juan José Lázaro Sunó.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el Que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración Pública.

UUdeeona, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Jaume Antich
Balada.

24067 RESOLUCION de /9 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Ul/decona (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de Peón de la Brigada Municipat

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión celebrada
el día 1 de aJosto del afto en curso, se a~ordó nombrar Peón de la
Brigada Mumcipal, laboral fijo de esta Corporación, en virtud de
oposición celebrada al efecto. a don José Forcadel1 Labernia.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración Pública. .

Ulldecona, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Jaume Antich
Balada.
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24068 RESOLUCION de 22 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de. Cervo (Lugo), por la que se hace PÚblico el
nombramIento de un Administrativo de Administración
General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento como·
funcionario de carrera, en la escala de Administración General subes
cala Administrativa. del aspirante don José Castro Causo co~ docu
mento nacional de identidad número 76.542.371, por haber ;uperado 1as_
pruebas correspondientes y haber sido nombrado en propiedad, a medio
del correspondiente acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 del actual mes de
septiembre, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal
ca.lificador que ha juzgado las pruebas selectivas convocadas al efecto.

Cervo. 22 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Roberto Alvarez
Femández.

RESOLUCION de 22 de septiembre de /988. del Ayunta
mIento de Da Te"a Cha (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de Asistente Social.

Se hace público que por la JUD;ta Plenaria, en sesión celebrada el 21
de .los comentes, y de confonmdad con la propuesta del Tribunal
~ficador, se ha resuelto el concurso libre convocado ~ara la contrata~
Clón temporal de un puesto de trabajo de Asistente SOCial a favor de la
candidata dolia Blanca Arrojo Farelo. '

Castro de Rei, 22 de -septiembre de 1988.-El Presidente Arturo
Pereiro Vilarifio. '
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24070 RESOLUClON de 22 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Man'n (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de Técnico de Administración General.

Vistos el articulo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, que confiere a la Alcaldía atribuciones para el nombramiento
de funcionario de carrera, y el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984
de 19 de diciembre, que exige la publicación del nombramiento de
funcionarios, esta Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, ha resuelto:

Nombrar funcionario de carrera de este ilustrísimo Ayuntamiento a
doña María Jesús Iglesias Barreiro, con documento nacional de identi
dad número 35.285.824, para ocupar una plaza de Técnico de la escala
de Administración General e integrada en el grupo A, y publicar el
precedente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» concedién
dole un plazo de treinta días hábiles para tomar posesión del puesto de
trabajo para el que ha sido nombrada.

Marin, 22 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 7 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de.Algorfa (Alica'}te),. por la que se hace público el
n!Jmbramlento de una Limpiadora de dependencias muni·
clpaJes y de un Operario de servicios varios, ambos con
cardeter laboral fijo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 del Real Decre~
lo 22~3/1984, de 19 de d;iciembre, se hace público que habiendo
conclUIdo las pruebas seleeuvas convocadas por el Ayuntamiento a tal
efecto, y de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador han sido
nombrados por acuerdo del Pleno de fecha 6 de septiembre de 1988 el
siguiente personal laboral fijo: '

. Dada :p~lores Lorenzo Sánc~ez como Limpiadora de las dependen
CIaS • ~umClJ?3les y don FranClsco Mufioz Gil, como Operario de
servlClOS vanos.

24066 RESOLUClON de /9 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de Ayudante de la Polida Munici·
pal- Vigilante nocturno.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión celebrada
el día 1 de agosto del afio en curso, se acordó nombrar en propiedad

ADMINISTRACION LOCAL

Algorfa, 7 de septiembre de 1988.-El Primer Teniente de Alcalde.

RESOLUClON de 7 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de Técnico de Administra·
ción Especial, Asesor Jurldico.

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de la Alcaldía
nú~ero 368, de fceha 6 de septiembre de 1988, y a propuesta del
Tnbunal calificador del concurso-oposición celebrado el pasado día S de
septiembre de 1988, ha sido nombrada funcionaria de carrera de esta
Corpomción para ocupar la plaza de Técnico de Administración
Especial. Asesor Jurídico, a doña Ana María León Expósito.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Breña Baja, 7 de septiembre de 1988.-El Alcalde.
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